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CONTESTACIONES AL CUESTIONARIO A JUAN DE LA PLATA 

1. - El flamonco os, para mí, y para muchos, un arto enraizado on mi pro¬ 
pia sangro, on mi propia tierra, on mi propio pueblo. Para mí os, 
desdo luego, arto, pasión y, on gran parto, motivación de mi propia 
vida. Aunque pienso que, con todo oso, el flamenco es, y debo ser, 
mucho más. Algo grande y sublime, para los que lo sabemos amar y 
sontir profundamente. 

2. - El canto es algo que nos conmuevo, cuando está bien dicho. Quo nos 
exalta y sensibiliza, hiriéndonos con desgarro on lo más hondo.IDa- 
ría modia vida por sabor cantar...! ¡ 

3. — Bueno, la Cátedra ora algo quo hacía falta, on el momento on quo 
fue creada, hace ahora 17 años. Despuós, y durante muchos arios, he¬ 
mos tratado do oumplir con una taroa cultural, quo nos impusimos, 
con todo rigor y seriedad. Ahora, tratamos de buscar nuevos cauces 
para seguir con esta labor, que proferimos sea do investigación y^aw i 
do canalización do idoas, ostudios y enfoques hacia nuevas motas, 
quo dignifiquen y onoumbron nuestro viejo arto flamenco, colocándo¬ 
lo on ol lugar que realmente lo corresponde, entro las artos musica¬ 
les do los pueblos del mundo. 

4#- Megor diría, que a medio realizar. Pero, desde luego, en vías de realizarse 
totalmente, fin ello está trabajando plenamente el Patronato, que preside don 
Alvaro Domecq y Diez, al frente de un magnifico y competente equipo de en_ 
tusiastas. Pronto, el Museo ser? una realidad y un orgullo de España* 

^»— No, absoluto* fisto os un secreto, un misterio, que muy pocos poseemos* 
Se sabe escuchar y distinguir, o no se sabe. No caben términos medios.Hay 
que nacer para ello, en medio de un ambiente propicio, vivirlo plenamente, 
entregarse a él durante muchos años, sintiéndolo y paladeándolo* T0do ello, 
con moderado apasionamiento, con objetividad y cobalismo de oficiante* Su¬ 
pongo que también hay quo tener un sexto sentido, pera entender todo este 
sugestivo mundo interior del flamenco y no perderse por sus mil vericuetos* 
Porque ese es el peligro que corren, todos los que no soben escuchar ni di3_ 
tinguir, de verdad, 

6*- fin el cante todo tiene su importancia* Las letras y la música, junto con el 
arte del intérprete, forman el todo* Aparte de ésto, si les letras son real¬ 
mente acertadas, y generalmente lo son, una copla puede decir muchas cosas, 
y algunas muy directas al corazón del que escuche con atencién, 

7*- !Clero que si, que estoy por la renovación del cante! Ten en cuenta que el 
cante, como arte de une minoría del pueblo andaluz, es algo vivo, en per¬ 
manente renovación, Claro esté que todos los dios no nacen genios que se¬ 
pan modificar los cantes tradicionales, pero el cante evoluciona continua¬ 
mente, buscando nuevas formas de expresión* Los que lo consiguen, son los 
únicos maestros que reconoce la historia* Gracias a ellos, el cante sigue 
existiendo* Ahora mismo, atravesamos una época de transición, que puede 
traernos nuevos compases y nuevos estilos* Realmente, yo creo que el can¬ 
te no debe anquilosarse, sino renovarse con inteligencia, según el arte 
de cada cual* 

8*- Dejando la palmeta a un lado, puesto que no me gusta pontificar on abso¬ 
luto, creo que a "Flamenco" le faltan ya muy pocas cosas, puesto que ca_ 
da día se va perfeccionando a gusto de todo3, gracias a tu tesén y a tu 
profundo conocimiento del tema* Sobrarle, tampoco le sobra nada* Si acaso, 
yo pediría que todos colaborásemos en sus páginas, con el mismo afán y 
celo que tú pones en esta hermosa e ingrata tarea, que algún día verás 
justamente recompensada* 

Mi gratitud y mi enhorabuena, por esta labor continuada que, positiva 

y constructivamente, "Flamenco" lleva a cabo, para bien de nuestro arte 
más universal. Gracias, como lector y como aficionado* V- / / J)y '-A 
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